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MARÍA TERESA LÓPEZ BELTRÁN. IN MEMORIAM

Ningún lugar más propicio para redactar unas líneas de en memoria nuestra 
compañera que esta revista, en la que publicó muchas páginas y de cuya con-
tinuidad y constante mejora fue una decidida partidaria. Justo es que nosotros 
agradezcamos el gesto de la dirección de Baetica al dedicarle este volumen e 
igualmente justo es también que su Consejo de Redacción haya reconocido una 
trayectoria sin la cual es más difícil explicar la historia de la revista. 

Más de ochenta trabajos, algunos de ellos libros de un reconocido impac-
to, treinta y cinco años de intensa dedicación docente y un amplio curriculum 
de dedicación a las más diversas tareas universitarias. Este frío resumen, este 
inventario somero, no puede recoger la desbordante personalidad de María 
Teresa López Beltrán (Tetuán 13/06/1950-Málaga 12/03/2012), Catedrática 
de Historia Medieval de la Universidad de Málaga que nos dejó por sorpresa 
en un momento espléndido de su vida y de su carrera científica.

Los autores de esta rememoración hemos sido compañeros de Maite, como 
era universalmente conocida, sin más necesidad de adjetivación o aclaración 
onomástica alguna, desde que se incorporó a la Universidad de Málaga. Pero de 
nuevo los inventarios son pobres. Uno de nosotros ha sido el Director de Tesis 
tanto de Maite como del otro coautor. Todos compartíamos la misma ilusión por 
convertir al entonces Departamento de Historia Medieval en un buen grupo de 
trabajo a principios de los ochenta del siglo pasado y los tres tuvimos durante 
toda nuestra vida intereses científicos estrechamente relacionados.

Es difícil sintetizar más de tres decenios de pasión por la universidad y 
un curriculum oficial de más de setenta páginas en las pocas que nos podemos 
permitir. A decir verdad, tampoco importa mucho. Los lectores encontrarán al 
final de este trabajo una relación completa de sus escritos por orden cronológico 
y eso nos dejará la libertad necesaria para subrayar algunos hechos de una vida 
que, en muchas ocasiones, también fue la nuestra.

Llegó a la Universidad de Málaga en 1976, después de haber sido Profe-
sora Ayudante de Historia del Derecho en la Universidad de Granada durante 
tres cursos académicos, fruto de una difícil decisión personal que, sin em-
bargo, la situaría en su lugar natural, la Historia Medieval, donde finalmente 
obtuvo su acreditación como catedrática. Tetuán, Granada, Málaga, ninguna 
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de estas ciudades define a Maite de una manera tan intensa como Santa Cruz 
de Tenerife, porque en efecto Maite fue canaria y ejerció de canaria toda su 
vida. Nacida accidentalmente, como producto de un destino administrativo 
de su padre, en las tierras del Protectorado, toda su infancia, su formación, su 
familia y sus habituales evocaciones de los paisajes y los dichos de su tierra 
la definen como tinerfeña para siempre. En la Universidad de la Laguna cursó 
una brillante licenciatura en Geografía e Historia que le permitió iniciarse en 
la investigación con una tesina sobre el régimen jurídico de los molinos en el 
valle del Ebro, dirigida por el Dr. José Manuel Pérez Prendes, Catedrático de 
Historia del Derecho y que fue defendida en 1974, ya en la Universidad de 
Granada. Resumida y revisada posteriormente, vería la luz como artículo en 
la revista Hispania (1983). 

Sus derroteros historiográficos, empero, transcurrirían por un camino muy 
diferente, que la alejaría de las tierras aragonesas. Una tesis comenzada, y luego 
abandonada, en la Universidad de Granada sobre la pobreza en la normativa 
jurídica de la España Moderna, y un curso (1976-1977) como profesora ayudante 
de Historia Antigua en nuestra universidad, constituyen un paréntesis en su 
vocación de medievalista. Incorporada al Departamento de Historia Medieval 
en el curso 1977-1978, inició su tesis doctoral bajo la dirección de J. E. López 
de Coca sobre el puerto de Málaga en el tránsito de la Edad Media a la Edad 
Moderna. Este tema marcó de manera doble su vida. De un lado sus intereses 
por el comercio en este puerto mediterráneo y su prolongación natural, la orilla 
norteafricana. De otro, siguiendo la estela de quien era su director y al igual 
que la mayoría de sus discípulos, su atención preferente sobre las tierras del 
Reino de Granada, una tierra al que uno de nosotros ha descrito como “el mejor 
laboratorio para hacer historia” del mundo mediterráneo en aquella época de 
transición. 

Esta primera etapa de su vida en Málaga, que coincide aproximadamente 
con la defensa de su tesis en 1984 y su posterior publicación en 1986, estuvo 
marcada, además de la elección del tema, como hemos dicho, por otros tres 
rasgos definitivos.  El comienzo de su carrera docente, su casamiento con un 
malagueño y el nacimiento de su hija y el inicio de su interés por la historia de 
las mujeres, donde alcanzaría un justificado prestigio.

Su actividad investigadora nunca impidió que fuera una docente vocacional, 
volcada en sus cursos y en algún sentido capaz de abrumar a colegas y estudian-
tes. Fue la ayudante de clases prácticas de uno de nosotros, su director de tesis, 
y el otro fue, en su etapa como becario de FPI, el ayudante de clases prácticas 
de Maite. A ambos nos sorprendía el conocimiento de sus alumnos, la firmeza 
con la que defendía su propia orientación de las clases o la cantidad de tiempo 
que empleaba en calificar a un estudiante, considerando todos los parámetros 
que debían ser tenidos en cuenta en su opinión ya fuese para pasar la frontera 
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del aprobado o alcanzar la excelencia de la Matrícula de Honor. Incansable 
fumadora, en unos tiempos en los que los profesores todavía fumaban en clase, 
atacaba con el mismo ímpetu al paquete de cigarrillos y al temario. Se jactó 
hasta el final de su vida de haber dado siempre los temarios completos, aunque 
para ello tuviese que imponer un ritmo endiablado en clase y sus alumnos go-
zaban a un tiempo de una profesora cumplidora y de un sentido maternal que 
repartía consejos, ayuda o admoniciones sin cesar, con el objetivo último de 
que todos superaran el curso.

Con el paso del tiempo ese ímpetu no disminuyó. En sus treinta y cin-
co años como docente y más de quince materias diferentes impartidas solo 
hubo tres modificaciones significativas: dejó de fumar en clase, extendió su 
docencia a otros niveles y otras universidades y renovó sus técnicas docentes 
adaptándose a las nuevas tecnologías (uso del campus virtual, presentaciones 
en power point, etc) antes que muchos de sus colegas más jóvenes que ella. 
Este último rasgo la define muy bien, a pesar de haberse iniciado tarde, a pe-
sar de la inseguridad que le producía manejar cualquier tipo de instrumento 
que tuviese que ver con la informática, sus obligaciones docentes estaban por 
encima de cualquier otra consideración y pensaba que, de la misma manera 
que un profesor debe renovar la bibliografía, no podía tampoco estar al margen 
de nuevos tiempos y nuevas necesidades. Podía irrumpir enérgicamente en el 
despacho de cualquier compañero del Departamento ya fuese para comentar 
un nuevo libro que pensaba recomendar a sus alumnos, que ella misma debía 
leer o para aclarar una duda informática sobre el campus virtual o cualquier 
otra cosa referida a la docencia. Su incorporación a los estudios de doctorado, 
sobre todo el de Estudios Interdisciplinares sobre la Mujer de la UMA del que 
fue coordinadora, y la generosidad con la que respondió a impartir cursos, de 
enseñanzas regladas o no, en Granada, Oviedo, Barcelona, Córdoba, Valladolid, 
Zaragoza, Jaén, Cádiz o Argentina, permitió a otros muchos alumnos seguir 
gozando de su intensa actividad docente.

El último peldaño de la docencia universitaria también fue alcanzado por 
nuestra enérgica colega. Cuatro tesinas, las de Paloma Derasse Parra, Con-
cepción Valenzuela Robles, Rafael Víctor Carretero Rubio y María Victoria 
García Ruiz, siendo esta última también la autora de una tesis doctoral sobre 
el urbanismo malagueño bajo su dirección. Truncada su vida en un momento 
en que tenía muchos proyectos, de haber seguido entre nosotros, ésta hubiese 
sido una nómina más amplia.

Su otra vocación, la investigadora, siguió adelante. Debemos advertir que 
una trayectoria científica tan rica fue sometida a la confrontación de los más di-
versos foros y mucho de lo aquí mencionado, o más abajo relacionado, fue antes 
expuesto oralmente en  diversas reuniones científicas dentro y fuera de nuestras 
fronteras. 
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De 1978 a 1986 publicó algunos artículos extensos relacionados con su 
tesis doctoral, que vio la luz en 1986 bajo el título El puerto de Málaga en la 
transición a los tiempos modernos. Entre otros, el que hizo en colaboración con 
J. E. López de Coca sobre los mercaderes genoveses (1981) o el aparecido en la 
“Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos” (1984-1985) sobre el mucharan, 
o facultad de los emires nazaríes para otorgar el monopolio de la exportación 
de frutos secos. 

Luego vinieron los “flecos” de la tesis. Uno de nosotros despertó su interés 
por el norte de África dándole a conocer ciertos documentos conservados en 
la sección “Comares” del Archivo Ducal de Medinaceli. Si bien no tardaría 
en volar por su cuenta: conviene recordar el artículo sobre las Ordenanzas del 
presidio de Bujía, documento que tuvo la fortuna de encontrar en el Archivo 
de Simancas. De vez en cuando nos sorprendía con alguna rareza. Es el caso de 
un manuscrito de la Biblioteca Nacional que versa sobre el país de Cucaña, la 
utopía medieval. Antes de la publicación del texto no había referencia alguna 
a la difusión de este mito en España. Estos trabajos aparecieron mientras Maite 
daba clases y preparaba las oposiciones al cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, en el que ingresó en diciembre de 1987.

Esto debería haberle dado seguridad. Pero no fue así: su sentido de la res-
ponsabilidad la hacía dudar y, a veces, arrojar la toalla antes de tiempo. A fines 
de 1988 o comienzos de 1989, mientras preparábamos el VI Coloquio de Hª 
Medieval de Andalucía, luego editado por los autores de esta remembranza en 
1991, fue al despacho de J. E. López de Coca diciendo que no iba a participar, 
que no tenía nada que aportar. Tras un cuarto de hora de charla fue convencida 
para presentar una comunicación sobre el mercader Hernando de Córdoba, del 
que sabía mucho. Traer esta anécdota a colación es pertinente porque, ahí, sin 
saberlo, comenzó su interés por los judeoconversos de Málaga y, por extensión, 
del reino de Granada.

Un año antes de la aparición de su tesis había publicado un libro pequeño 
que la haría muy conocida entre los investigadores y la orientaría definitiva-
mente hacía su segunda gran línea de investigación: la historia de género. Lo 
que se inició como una colaboración entre ella y Á. Galán Sánchez (1984) se 
convirtió pronto en una línea autónoma de investigación en sus manos. La 
prostitución en el reino de Granada en época de los Reyes Católicos: el caso de 
Málaga (1487-1516), de temprano éxito, fue  traducido al japonés en Tokio en 
1989, uno de los escasísimos ejemplos de difusión en esa lengua de la obra de un 
medievalista español. En adelante dedicó muchos trabajos más a este tema, con 
ámbitos geográficos cada vez más extensos y en 2003 publicó una versión muy 
ampliada y corregida de su libro de 1985. Más allá de la prostitución, los estudios 
sobre la mujer que escribió, impulsó o dirigió son muy numerosos.  La infancia, 
la educación, las formas de sexualidad femenina o masculina o la revisión de la 
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repoblación del reino de Granada a la luz de esta metodología forman parte de su 
vida hasta el final. Baste decir que actuó como editora o coeditora científica de 
cinco volúmenes colectivos sobre estos problemas (1993-1994, 1999 dos libros 
distintos, 2002-2003, 2007) o que algunos de los trabajos de esta línea supusieron 
importantes aportaciones metodológicas, como los dedicados a la repoblación 
granadina o su visión panorámica del trabajo femenino en el mundo urbano 
bajomedieval (2004, 2009). 

No es casual que impulsara junto a un activo grupo de compañeras la Asocia-
ción de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Málaga, en la que lo fue todo 
desde su creación en 1985, y de la que surgieron una colección de monografías y 
un amplio grupo de reuniones científicas, seminarios y otras actividades académi-
cas. Miembro fundador, María Teresa López Beltrán, ya fuese como Presidenta o 
simple asociada, fue siempre una de las almas de la Asociación. Con mucha más 
autoridad que nosotros esta faceta de su vida fue glosada en nuestra facultad en 
unas jornadas que la Asociación dedicó expresamente a su figura.

La última de las pasiones de Maite fueron los judeoconversos y su papel en la 
sociedad granadina. En los dos últimos decenios la historiografía ha vuelto a poner 
de relieve la importancia de este grupo social y, en cierto sentido, las hipótesis de 
Américo Castro despojadas de su confuso aparato conceptual, vuelven a cobrar 
fuerza. Algo todavía más cierto en las tierras del antiguo Reino de Granada, lugar 
de refugio de muchos de estos individuos cuando la situación en Castilla se volvió 
más difícil tras la expulsión de los judíos. Una broma recurrente era recordarle a 
Maite que si seguíamos así descubriríamos que finalmente no había en Granada 
cristianos viejos de Castilla que respondieran al tópico. Moros, judeconversos, 
bígamos, prostitutas y otros especímenes cada vez más abundantes en la histo-
riografía sobre esta tierra de frontera parecían conformar la casi totalidad de la 
población granadina. Tras la chanza, sin embargo, subsiste un hecho, la sociedad 
granadina tras la conquista tuvo un carácter abigarrado y María Teresa López Bel-
trán supo apreciarlo como pocos. El estudio del poderoso mercader Hernando de 
Córdoba, como hemos señalado, fue el primer jalón. Ya en su madurez científica 
el problema judeoconverso adquirió todo su significado para ella y emprendió 
una penosa tarea para reconstruir la prosopografía de este grupo en el obispado 
de Málaga. Los protocolos notariales, que conocía muy bien, y el rico acervo de 
lecturas y de fuentes de otros archivos cristalizaron en la redacción de muchos 
trabajos sobre el problema desde los inicios del presente siglo (2002, 2003-2004, 
2006 dos trabajos, 2007, 2009, 2010,..). 

Cuando la muerte le sorprendió literalmente en su mesa de trabajo Maite 
estaba redactando un libro que con el título Judeoconversos y reconciliados en 
Málaga y su obispado a finales de la Edad Media, iba a presentar como proyecto 
de investigación al concurso de acceso a una cátedra de Historia Medieval. Los 
firmantes, Presidente y Secretario de la Comisión que debía sancionar su más 
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que merecida condición, sabemos mejor que nadie la obsesión por presentar un 
trabajo completamente acabado, que no pudiera ser discutido por falta de solidez 
o esfuerzo, que estuviera completamente al día de las nuevas metodologías en 
cosas tales como la aplicación de la teoría de redes sociales, etc. Nada de esto era 
necesario ni para los firmantes ni para el resto de la Comisión que conocíamos 
de sobra su valía, pero María Teresa López Beltrán fue igual de intensa hasta el 
final de su vida. Es tarde para lamentarse, pero de nuevo ese sentido de la respon-
sabilidad ya mencionado y una modestia científica bastante inusual hicieron que 
solicitara su acreditación con un retraso innecesario, a pesar de nuestra insistencia 
y de nuestro convencimiento, compartido por cuantos colegas la conocían, de 
que su curriculum era impecable. Maite espero a que determinados trabajos en 
prensa aparecieran, a que su proyecto sobre los judeoconversos estuviera muy 
maduro, a asegurase de que podía elaborar una memoria docente irreprochable, 
etc. Maite esperó demasiado para obtener un reconocimiento de sobra alcanzado, 
pero este rasgo la honra en una Universidad donde la ambición desmedida de 
muchos sirve de acicate no al trabajo concienzudo, sino a la trampa académica 
para prosperar. 

Mencionábamos igualmente a su hija, también María Teresa (Mariate para 
los más próximos), como uno de los acontecimientos más esenciales de su vida. 
Su hija, su desarrollo, su futuro profesional y emocional, la vida de Mariate en 
definitiva ocupaba una parte fundamental de su tiempo y de su mente. Nadie 
como ella notará su ausencia. Pero su necesidad de proteger a los demás no 
acababa aquí.

Su Director de Tesis gustaba de decir, mitad en broma mitad en serio, que era 
la madre de todos nosotros. Ahora que no está este apelativo cariñoso adquiere 
todo su significado, Maite ejercía de madre de todo colega, especialmente si era 
joven, que pasaba por su lado incluso si el adoptado o la adoptada en ese momento 
expresaba su oposición a aceptar tal vínculo. Decenas de nuestras compañeras 
y compañeros pueden dar fe de lo que decimos y conseguía que los demás nos 
involucráramos, velis nolis, en el futuro profesional y a veces personal de un 
becario que no terminaba la tesis, un contratado que veía su futuro en peligro o 
un joven titular  que necesitaba consejo para seguir su carrera. Feminista activa, 
aunque no sectaria, su sentido de la justicia no consideraba ni la conveniencia, 
ni la oportunidad de sus actos, expresándose con una franqueza poco usual en el 
medio académico. Esta Maite, que a veces nos arrastraba a batallas inesperadas, es 
la que más echarán en falta los universitarios malagueños, como han demostrado 
con creces los actos de homenaje organizados en su memoria.

Los medievalistas al menos tienen el consuelo de sus escritos. Los que somos 
medievalistas y fuimos sus amigos tenemos un consuelo añadido. Ha consegui-
do que la mil veces citada sentencia de Cicerón sea falsa. Verba volant, scripta 
manent. No, en nuestro caso tan vivas están sus aportaciones, como sus palabras, 
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que suenan con fuerza en los despachos del Área de Historia Medieval, en un 
chiringuito de la playa o en la cocina de su casa.

Hasta pronto Maite

José Enrique López de Coca Castañer
Ángel Galán Sánchez

Catedráticos de Historia Medieval de la Universidad de Málaga
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